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Resumen en español: Nietzsche elabora ideas germinales que ofrecen posibilidades para 

comprender algunos de los acontecimientos de nuestro presente; de algún modo él abre el 

camino a lo que llamamos posmodernidad. Es más, Nietzsche sostiene que el lenguaje es el 

que condiciona el pensar y que, por lo tanto, éste es el artífice de nuestra realidad. El sólo 

hecho de que Nietzsche realice una crítica desde lo lingüístico lo posiciona como un 

pensador actual. Así, el filósofo alemán nos advierte de la importancia de no perder de vista 

que las palabras son de carácter metafórico, y dicha afirmación es tematizada ya en El 

nacimiento de la tragedia. Además, en dicha obra se establece una fuerte relación entre 

música y lenguaje y se sitúa al arte como una actividad fundamental de la vida; con lo cual 

Nietzsche posiciona a la estética en el centro de sus planteos filosóficos.  

En la presente tesis se realiza una aproximación hermenéutica a aquellos conceptos 

musicales que tuvieron una marcada influencia en su obra y que ya se encuentran a partir de 

sus primeros escritos filosóficos. 

Por lo tanto se tuvieron en cuenta que los conceptos filosóficos claves en la obra de 

Nietzsche adquieren un verdadero sentido a partir de la música y que ésta sirve para 

esclarecer la genealogía del lenguaje, de la poesía y de la tragedia; de esta manera la música 

aporta significación a la expresión simbólica, a la analogía y a la metáfora. Por lo cual, se 

indagó en profundidad qué significa que dichos conceptos adquieran sentido a través de la 

música. Y con ello se planteó cuáles son los vínculos que surgen entre la música y la filosofía, 

de dónde surgen dichas relaciones, qué lugar ocupan en la obra del filósofo alemán y qué es 

lo que llegan a aportar a su pensamiento. 
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